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Introducción del estudio  

“PASOS PARA RECIEN NACIDOS” 
Juan 3:3 “El que no naciere de nuevo no puede ver el 

reino de Dios.” 
1 Pedro 2:2 “Desead como niños recién nacidos la leche 

espiritual no adulterada, para que por ella 
crezcáis para salvación.” 

 
Bienvenido estudiante bíblico al curso Pasos para recien Nacidos. Este estudio 

tiene el propósito de que puedas crecer con el alimento puro que es la Palabra de Dios, y 
para que puedas compartir con otros lo que Cristo está haciendo en tu vida y lo que hará 
si lo sigues fielmente. Esta es una continuación del estudio “El Nuevo Nacimiento”. Y 
nuestro enfoque está en lo que debes hacer con esta salvación gloriosa en Cristo Jesús. 

Instructivo: Contesta cada pregunta sin prisa, reflexionando en lo que Dios te dice 
que debes hacer con su Palabra Eterna. Además, Sugiero que para un mayor beneficio, 
que estudies el Evangelio según San Marcos y la Primera Epístola de San Juan. Vas a 
poder descubrir los hechos de Cristo y las aplicaciones que hay para tu crecimiento 

 
Pastor General 

Dr. Genovevo Izaguirre R.
Fundador del 

Ministerio Mision Divina 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 L E C C I Ó N  1 
 

“Una salvación tan grande” 
 

Dios nos ha dado la seguridad de que tenemos una salvación grandiosa, por su 
gracia, en Cristo Jesús. 

 
 
1. ¿Cómo nos salvó Dios según Efesios 2:8? 

________________________________________________________________________ 
 
2. Según el mismo versículo, ¿qué quiere decir “gracia”? 

________________________________________________________________________  
 
3. ¿Cuánto le cuesta la salvación al hombre según Romanos 3:24? 

________________________________________________________________________ 
 

a. ¿Qué quiere decir “justificados”? 
________________________________________________________________________ 

 
b. ¿Qué significa “redención”? 
________________________________________________________________________ 

 
4. ¿Cómo fuimos justificados según Tito 3:7? 

________________________________________________________________________ 
 

a. ¿Qué esperanza tiene el justificado? 
________________________________________________________________________ 

 
b. ¿Crees que ya eres justificado? ¿Por qué? 
________________________________________________________________________ 

 
5. ¿Quién es el dador de la gracia salvadora? (Hechos15:11) 

________________________________________________________________________ 
 
6. ¿Por qué en ningún otro hay salvación? (Hechos 4:11-12) 

________________________________________________________________________ 
 
7. Según Juan 10:27, ¿quiénes son los que oyen la voz de Dios, es decir, la Biblia? 

________________________________________________________________________ 



 
8. Según Juan 10:28-29, ¿Cuándo pereceremos? 

________________________________________________________________________ 
 

a. ¿Quién nos podrá arrebatar de la mano del Hijo? (v. 28) 
__________________________________________________________________ 

 
b. ¿Quién nos podrá arrebatar de la mano del Padre? (v. 29) 

__________________________________________________________________ 
 
9. ¿Cómo fuimos justificados? (Romanos 5:1) 

________________________________________________________________________ 
 

a. ¿Qué tenemos? 
________________________________________________________________________ 

 
b. ¿Por medio de quién? 
________________________________________________________________________ 

 
10. ¿Cuál es la paga del pecado? (Romanos 6:23) 

________________________________________________________________________ 
 

a. ¿Cuál es la dádiva de Dios?_______________________________________________ 
 
b. ¿Qué quiere decir dádiva? ________________________________________________ 

 
 
 

Leer en el libro de 
Marcos: Capítulo 1   Capítulo 2 

 
Texto Para Memorizar: {Romanos 5:8} 

“Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo 
murió por nosotros”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
L E C C I Ó N  2 

 
“Amarás a Dios sobre todas las cosas” 

 
Explicaremos por medio de la Biblia que nada ni nadie puede ocupar el lugar de 

Dios en nuestras vidas. 
 
 

1. ¿Por qué no podemos servir a Dios y a las riquezas?(Mateo 6:24) 
________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Qué debemos buscar antes que cualquier cosa en este mundo? (Mateo 6:33) 

________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Por qué Cristo es el que me da vida? (Colosenses 1:16-17) 

________________________________________________________________________ 
 
4. Todo lo que hago en este mundo, ¿para quién debo hacerlo? (Colosenses 3:23) 

________________________________________________________________________  
  

-------------------------------------------- 
Nota: Hay cosas que quieren ocupar el lugar que sólo Dios debe ocupar en mi vida 
(por ejemplo mi trabajo, dinero, familia, propiedades, etc.). Esto se llama idolatría. 

5. Dios nos dice en su Palabra que debemos huir de: (I Corintios 10:14) 
-------------------------------------------- 

 
6. Haz una lista de varios pecados que son iguales a la idolatría. (Gálatas 5:19-21) 

________________________________________________________________________ 
 
7. Los idólatras tendrán su parte en: (Apocalipsis 21:8) 

________________________________________________________________________ 
 
8. Cuando Pablo estaba en Atenas vio que esa ciudad estaba entregada a la 

(Hechos 17:16) ___________________________________________________________ 
 
9. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley según Jesús? (Mateo 22:36-38) 

________________________________________________________________________ 
 
10. Ningún hombre puede ocupar el lugar de Dios. Cristo dijo que no llamáramos padre 



 
a (Mateo 23:9)____________________________________________________________ 

 
a. ¿Quién es nuestro único Padre Celestial? ____________________________________ 

 
b. ¿En dónde está?_________________________________________________________ 

 
11. Ve Éxodo 20:3-5. En los Diez Mandamientos Dios dice: 

 
a. “No tendrás ______________________________________________________”(v. 3) 
 
b. “No te harás ______________________________________________________“(v. 4) 
 
c. “No te ___________________________________________________________”(v. 5) 
 
d. Compara esto con el Salmo 115:1-8 ________________________________________ 

 
12. El apóstol Juan se postró para adorar al ángel, el ángel le contestó que no lo . 

(Apocalipsis 22:8-9) _______________________________________________________ 
 

a. El ángel le dijo que adorara a______________________________________________ 
 
b. ¿Qué quiere decir que el ángel es consiervo de Juan?___________________________ 
 
c. Compara esto con Hechos 10:25-26 ________________________________________ 

 
13. Según 1 Juan 5:20-21 ¿de qué debemos guardarnos (separarnos) los hijos de Dios? 

_____________________________________________________________________ 
 
 

Texto Para Memorizar: 
Mateo 22:37 

Jesús le dijo: Amarás al señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu 
mente. 

 
Leer en el libro de Marcos: 

Capítulo 3     Capítulo 4 
 
 
 
 
 
 

 



 
L E C C I Ó N  3 

¿Por qué soy cristiano? 
 
Uno no puede ser cristiano por haber nacido en un hogar religioso o cristiano, es como decir 
que si por haber nacido en una cochera entonces soy un coche, ¿verdad que no? Soy cristiano 
por confiar en Cristo como mi único Salvador ya que él me rescató con su propia vida en la 

cruz del calvario. 
 
 

1. ¿Cómo se les llamaba antes a los cristianos? (Hechos 11:26) 
________________________________________________________________________ 

 
2. Según el mismo versículo ¿en qué ciudad se les llamó por primera vez cristianos? 

________________________________________________________________________ 
 
3. En Hechos 26:28 el rey Agripa le dijo a Pablo: “Por poco me persuades a ser 

________________________________________________________________________  
 

4. Antes de ser cristiano, Pablo estaba en contra de (Hechos 26:9) 
________________________________________________________________________ 

 
5. ¿Qué creía Pablo que era su deber? 

________________________________________________________________________ 
 
6. Haz una lista de lo que hizo Pablo en contra de los santos, o sea los cristianos, 

creyendo que con esto servía a Dios. (Hechos 26:10-12) 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
----------------------------------------------- 

Nota: Investiguemos lo que le pasó a Saulo (Pablo), que siendo perseguidor de los 
cristianos, se convirtió a Cristo. 

----------------------------------------------- 
 

7. Qué tipo de amenazas hacía Pablo a los discípulos de Cristo? (Hechos 9:1) 
________________________________________________________________________ 

 
8. Buscaba hombres y mujeres, ¿de qué camino? (Hechos 9:2) 

________________________________________________________________________ 
 



9. ¿Quién es el camino? (Juan 14:6) 
________________________________________________________________________ 

 
10. ¿De quién era la voz que le decía: “Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?” 

(Hechos 9:4-5) ___________________________________________________________ 
 
11. Cuál es la frase que le dijo Pablo con la cual nos damos cuenta que se convirtió a 

Cristo? (Hechos 9:6)_______________________________________________________ 
 
12. Saulo (Pablo ) predicaba a ___________________ en las sinagogas (Hechos 9:20). 
 
13. El mensaje de salvación, el evangelio, que tenía que predicar Pablo específicamente 

era: (Hechos 26:18) _______________________________________________________ 
 

a. Para que abriera sus _____________________________________________________ 
 

b. Que se conviertan de las_________________________ a la______________________ 
 

c. Reciban por la fe en Cristo el _________________ y herencia entre los_____________ 
 
14. Al estudiar esta lección, ¿en qué cosas te identificas con Pablo antes de recibir por 

la fe en Cristo el perdón de tus pecados? 
________________________________________________________________________ 

 
 

Texto Para Memorizar: {Hechos 4:12} 
“Y en ningún otro hay salvación: porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a 

los hombres, en que podamos ser salvados”. 
 

Leer en el libro de 
Marcos: Capítulo 5    Capítulo 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L E C C I Ó N  4 
 

“Preparándose para vencer” 
 

Tenemos varios enemigos que nos hacen caer en pecado con el propósito de 
desanimarnos. Debemos saber quienes son: el yo o la carne, el mundo, y Satanás. Como 

creyente estás expuesto al pecado pero ya no debes practicar el pecado. 
 
 
 

1. Dios nos dice en su Palabra que el que practica el pecado es del (1 Juan 3:8) 
________________________________________________________________________ 

 
2. Todo el que es nacido de Dios no practica el (1 Juan 3:9) 

________________________________________________________________________ 
 
3. En Romanos 13:13-14 Dios dice que no debemos proveer para 

________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Por qué no debemos amar al mundo ni las cosas del mundo? (1 Juan 2:15) 

________________________________________________________________________ 
 
5. Todas las cosas del mundo no provienen del (1 Juan 2:16) 

________________________________________________________________________ 
 
6. ¿Cuánto dura el mundo y sus deseos? (1 Juan 2:17) 

________________________________________________________________________ 
 
7. ¿Cuánto dura el que hace la voluntad de Dios? 

________________________________________________________________________ 
 
8. Si creemos que Jesús es el Cristo, hemos nacido de (1 Juan 5:1) 

________________________________________________________________________ 
 
9. Si ya hemos nacido de nuevo, podemos vencer al (1 Juan 5:4) ________________________ 

y tenemos la victoria por ___________________________________________________ 
 
10. ¿Quién es el que vence al mundo? (I Juan 5:5) 

________________________________________________________________________ 
 
11. Si ya nacimos de nuevo no debemos practicar el (1 Juan 5:18) ________________________ 

y no nos puede tocar el _____________________________________________________ 
 



12. ¿Quién nos da entendimiento para conocer al Dios verdadero? (1 Juan 5:20) 
________________________________________________________________________ 

 
13. ¿Cómo sabemos que estamos con el verdadero Dios? 

________________________________________________________________________ 
 
14. ¿De qué nos debemos de guardar? (1 Juan 5:21) 

________________________________________________________________________ 
 
 
 

Texto Para Memorizar: {1 Juan 5:11} 
“Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su Hijo”. 

 
Leer en el libro de Marcos: 

Capítulo 7     Capítulo 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L E C C I Ó N  5 
 

“La importancia de la oración” 
 
 

La oración es la forma en que el verdadero cristiano se comunica con Dios, con 
el propósito de conocer su voluntad en el caminar diario. También es importante 

para aprender a depender totalmente de él en cualquier circunstancia en que 
vivamos. 

 
 
 

1. ¿Quién enseñó a orar a los discípulos? (Lucas 11:1) 
________________________________________________________________________ 

 
2. ¿A quién debemos dirigir la oración? (Lucas 11:2) 

________________________________________________________________________ 
 
3. ¿En qué nombre debemos orar? (Juan 16:24) 

________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué hará Cristo por nosotros si pedimos en su nombre? (Juan 16:24) 

________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Cuántas cosas promete hacer Cristo si oramos en su nombre? ( Juan 14:13) 

________________________________________________________________________  
 
 

------------------------------------ 
Nota: Orar en el nombre de Jesús no es una frase mágica para tener todo lo que quieres. 

Significa que Cristo es tu único mediador, por el cual puedes orar directamente con el Padre. 
------------------------------------ 

 
 
6. ¿Qué puede impedir que nuestras oraciones sean escuchadas? (Juan 9:31) 

________________________________________________________________________ 
 
7. La oración es tener comunión con Dios diariamente y no solamente cuando estamos 

en situaciones graves o peligrosas. Fuimos llamados por Dios a tener comunión con su 
(1 Corintios 1:9) 
________________________________________________________________________ 

 
 



8. Cuando Cristo enseñó a orar a sus discípulos les dijo que cuando oraran no usaran 
vanas ____________________ (Mateo 6:7). Actualmente, ¿cómo son tus oraciones? 
________________________________________________________________________ 

 
 
9. Lee 1 Tesalonicenses 5:18. Debemos dar gracias a Dios en ___________________________ 

 
a. ¿De quién es la voluntad que demos gracias? _________________________________ 

 
b. ¿Para quiénes tiene Dios esta voluntad?______________________________________ 

 
10. ¿Cuántas veces debemos orar cada día? (1 Tesalonicenses 5:17) 

________________________________________________________________________ 
 
 
 

Texto Para Memorizar: 
{Filipenses 4:6} 

 
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en 

toda oración y ruego, con acción de gracias. 
 
 

Leer en el libro de 
Marcos: 

Capítulo 9    Capítulo 10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L E C C I Ó N  6 
 

“El bautismo” 
 
 

El bautismo es un acto de obediencia a Dios que todo cristiano nacido de nuevo 
debe seguir. La palabra “bautismo” quiere decir sumergir. Por ejemplo cuando 

teñimos una prenda ponemos el tinte en una tina y la sumergimos o “bautizamos”. También 
cuando se hunde un barco podemos decir que se bautizó. Entonces bautizar no quiere decir 

rociar o mojar un poco, sino sumergir totalmente. 
 
 
1. ¿Quién se bautizó para darnos un ejemplo a seguir? (Mateo 3:13) 

________________________________________________________________________ 
 
 

------------------------------------------------- 
Nota: La tradición nos enseña que el bautismo quita el pecado original. Pero la Biblia 

nos enseña que Cristo vivió una vida sin pecado y se bautizó cuando tenía 30 años. 
---------------------------------------------------  

 
 

2. Cristo dio ordenes específicas cuando estuvo en el mundo. Lee Mateo 28:19-20. 
Jesús ordenó que fueran e hicieran ___________________ de todos las naciones y los 
_______________ en el nombre del ____________________. Versículo 20 dice que 
también deben aprender a __________________________________________________. 

 
3. Todos los creyentes debemos guardar (Mateo 28:20) ________________________________ 

Cristo prometió estar con nosotros ___________________________________________ 
 
4. ¿Quiénes fueron los que se bautizaron en Hechos 2:41? 

________________________________________________________________________ 
 
5. Lee Hechos 8:12. 

a. ¿Qué anunciaba Felipe en Hechos 8:12? _____________________________________ 
 
b. ¿Quiénes se bautizaban? _________________________________________________ 

 
 

-----------------------------------------------------  
Nota: Favor de leer Hechos 8:26-39 para aprender que pasó con el etíope eunuco y 

por qué Felipe le bautizó. 
-------------------------------------------------------  



 
 
6. Cuando Felipe abrió su boca , ¿qué le enseñó al eunuco? (Hechos 8:35) 

________________________________________________________________________ 
 
7. Al ir por el camino llegaron a __________________________________ (Hechos 8:36) 

El eunuco le dijo a Felipe: “¿Qué impide que yo sea ___________________________. 
¿Cuál fue el deseo del eunuco entonces? _____________________________________ 

 
8. ¿Cuál es la única condición para ser bautizados? (Hechos 8:37) 

________________________________________________________________________ 
 
9. Lee Hechos 16:14-15. 
 

a. ¿Quién abrió el corazón de Lidia para que estuviera atenta al mensaje de Pablo?. 
________________________________________________________________________ 

 
b. ¿Quiénes fueron bautizados? 

________________________________________________________________________ 
 
10. ¿Qué fue lo primero que hizo Cristo para ser bautizado? (Hechos 18:8) 

________________________________________________________________________ 
 
11. ¿Quiénes otros fueron bautizados en esa ocasión? 

________________________________________________________________________ 
 
 
 

Texto Para Memorizar: 
Mateo 28:19-20 

“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os 

he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. 
Amén.” 

 
Leer en el libro de 

Marcos: 
Capítulo 11     Capítulo 12 

 
 
 
 
 

 



L E C C I Ó N  7 
 

“La mesa del Señor” 
 

El Señor Jesús es el que invita a todo aquel que cree en él a participar de la cena 
del Señor en su memoria. Frases que significan lo mismo son: santa comunión, 
cena del Señor, la mesa del Señor, el partimiento del pan, santa cena, eucaristía 

(acción de gracias). 
 
 
 

1. ¿ Con quiénes cenó Cristo antes de morir en la cruz? (Lucas 22:14) 
________________________________________________________________________ 

 
2. Lee Lucas 22:19. 
 

a. Él tomó el pan y dio gracias. ¿Qué representaba el pan? 
________________________________________________________________________ 

 
b. ¿En memoria de quién debemos hacer esto? 
________________________________________________________________________ 

 
------------------------------------------------- 

Nota: El pan era pan ordinario y simboliza su cuerpo. 
--------------------------------------------------  

 
3. Lee Lucas 22:20. 
 

a. De igual manera tomó la copa, que representaba su 
________________________________________________________________________ 

 
b. ¿Por quién fue derramada la sangre de Jesús? 
________________________________________________________________________ 

 
4. Lee 1 Corintios 10:16-17. Pablo nos dice en la carta de los Corintios, que al participar 

de la cena del Señor, tenemos comunión con su _____________________________ y su 
________________. Siendo muchos, somos un _________________________________, 
pues todos participamos del mismo __________________________________________. 

 
5. Cristo les explicó que no bebería del fruto de la vid (el vino) hasta aquel día en que lo 
hará en el reino de su (Mateo 26:28-29) 
_____________________________________________________________________ 
 



 
6. Uno se identifica con Cristo en su muerte al participar del pan (su cuerpo) y del vino 

(su sangre), y testifica que tiene todos los beneficios del nuevo pacto que Cristo nos 
regaló en la cruz. 

 
a. Perdón de (Isaías 53:6) __________________________________________________ 

 
b. Un corazón nuevo y un (Ezequiel 36:25-26) _________________________________ 

 
c. Para obedecer sus (Ezequiel 36:27)___________________y ponerlos por___________ 

 
7. ¿De quién recibió Pablo instrucciones en cuanto al orden y significado de la cena del 

Señor? (1 Corintios 11:23) 
________________________________________________________________________ 

 
8. ¿Qué anunciamos al participar de la cena del Señor? (1 Corintios 11:26) 

________________________________________________________________________ 
 
9. ¿Qué debemos hacer para participar dignamente? (1 Corintios 11:27-28) 

________________________________________________________________________ 
 
 
 

Texto Para Memorizar: 
Lucas 22:15 

Y les dijo: ¡Cuánto he deseado comer con vosotros esta pascua antes de que padezca! 
 
 

Leer en el libro de 
Marcos: 

Capítulo 13     Capítulo 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L E C C I Ó N  8 
 

“La familia cristiana” 
 
 

La definición de una familia cristiana es: el esposo y la esposa que viven en comunión 
constante con Dios por medio de su Palabra aplicando los principios de Dios a todos los 

miembros de su hogar (sus hijos), con el propósito de glorificar a Dios con su estilo de vida. 
 
 

1. Dios como arquitecto de la familia dijo en Génesis, el libro de los orígenes: “No es 
bueno que el (Génesis 2:18) ________________________________________________. 
Le haré ayuda_____________.” ¿Qué quiere decir “idónea”?_______________________ 
________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Cuáles son los tres mandatos o principios que Dios dio a la primera pareja de la tierra 

según Génesis 2:24? Por favor llena los espacios: 
 

a. Por tanto__________________ el hombre a su padre y a su madre y se___________ a 
su mujer, y___________________________ una sola carne. 

 
b. Se ___________________________ a su mujer. 

 
c. Ella __________________________________ una sola carne. 

 
d. ¿Crees que estos principios están vigentes hoy en día? ___ Sí ___ No 

 
3. Lee Mateo 19:5 y Efesios 5:31 y busca los tres mismos principios que vimos en el 

Antiguo Testamento: 
 

a. ______________________________________________________________________ 
 

b. ______________________________________________________________________ 
 

c. ______________________________________________________________________ 
 

d. ¿Estás aplicando estos principios actualmente en tu hogar? ____Sí ____No 
 
4. La unidad del matrimonio es mandato de Cristo. (Mateo 19:6) Cristo dijo que ya no 

son_____________ sino una sola_______________. Por lo tanto: “Lo que Dios juntó, 
no lo separe el _____________________________________________” 
 
 



5. Dios ordena el hogar con ciertos roles para cada uno de sus miembros. ¿Cuáles son las 
responsabilidades de la esposa? 
 

a. Tito 2:4-5 ____________________________________________________________ 
 
b. Efesios 5:24 __________________________________________________________ 
 
c. Efesios 5:33 __________________________________________________________ 

 
7. ¿Cuáles son los roles o responsabilidades del marido en el hogar? 
 

a. Efesios 5:25 __________________________________________________________ 
 
b. 1 Pedro 3:7 ___________________________________________________________ 

 
8. Lee Efesios 6:1-3. 
 

a. ¿Cuáles son las responsabilidades de los hijos? ________________________________ 
 
b. ¿Cuáles son las responsabilidades de los padres? ______________________________ 

 
9. ¿Qué características tiene el amor de Dios en los cuales todo hogar debe participar, según 

1 Corintios 13:4-7? 
 

a. Es sufrido e. _______________ e. _______________ 
 
b. _________________ f. _______________ i. _______________ 
 
c. _________________ g. _______________ j. _______________ 
 
d. _________________ h. _______________ 

 
 

Texto Para Memorizar: 
Salmo 127:1 

Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican; si Jehová no guardare la 
ciudad, en vano vela la guardia. 

 
Leer en el libro de 

Marcos: 
Capítulo 15     Capítulo 16 

 
 
 



 
 
 

L E C C I Ó N  9 
 

“La iglesia de Jesucristo” 
 
 

En esta lección descubriremos que en la Biblia la palabra “iglesia” significa un edificio o es 
una reunión de todos los que han nacido de nuevo en Cristo y confían en él como su único y 

suficiente Salvador. 
 

 
1. Según la última parte de Hechos 20:28, ¿cómo ganó Cristo a la iglesia? 

________________________________________________________________________ 
 
2. ¿En qué nombre debemos congregarnos? (Mateo 18:20) 

________________________________________________________________________ 
 
3. ¿De quién es la iglesia según Mateo 16:17-19? 

________________________________________________________________________ 
 
 

---------------------------------------------------------  
Nota de la Biblia de Estudio Ryrie: El nombre Pedro (griego: Petros) significa roca u 

hombre-roca. En la frase siguiente, Cristo usa roca (griego: petra, forma femenina y NO 
el nombre). Cristo efectuó un juego de palabras. No dice: “sobre tú, Pedro” o “sobre tus 
sucesores”, sino “sobre esta roca”, o sea “sobre esta divina revelación y profesión de fe 
en Cristo”. “Las llaves” en el versículo 19 es la autoridad para abrir las puertas de la 
cristiandad que fue dada a Pedro, quien usó dicha autoridad para los judíos el día de 

Pentecostés (Hechos 2) y para los gentiles en casa de Cornelio (Hechos 10). “Será 
atado...” implica que Dios, no los apóstoles, inicia todo atar y desatar, mientras que los 

apóstoles anuncian estas cosas. Un ejemplo de las prácticas apostólicas de atar lo 
tenemos en Hechos 15:19-20 donde el apóstol Pablo está comunicando la mente de Dios 
en abstenerse de cualquier práctica aborrecible en cuanto a ídolos y sacrificios paganos. 

--------------------------------------------------------------  
 
 
4. ¿Con qué se compara la iglesia en Efesios 4:16? 

________________________________________________________________________ 
 
5. Si la iglesia es el cuerpo, ¿quién es la cabeza? (Efesios 4:15) 

________________________________________________________________________ 



 
 
 
6. ¿Quién es el Salvador de la iglesia según Efesios 5:23? 

________________________________________________________________________ 
 
7. ¿A quién está sujeta la iglesia? (Efesios 5:24) 

________________________________________________________________________ 
 
8. ¿Qué hizo Cristo por su iglesia? (Efesios 5:25) 

________________________________________________________________________ 
 
9. Anota algunas cualidades que Cristo quiere hacer con su iglesia. (Efesios 5:25-27) 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
10. ¿Quién es el que sustenta y cuida a la iglesia? (Efesios 5:29) 

________________________________________________________________________ 
 
11. Lee Hebreos 10:24-25. ¿Cuál es el propósito de congregarnos?_______________________ 

________________________________________________________________________ 
 
12. ¿Qué hacían los primeros cristianos en la iglesia? (Hechos 2:42)______________________ 

________________________________________________________________________ 
 
 

Texto Para Memorizar: 
Hebreos 10:25 

No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto 
más, cuanto veis que aquel día se acerca. 

 
Leer en 1 Juan: 

Capítulo 1     Capítulo 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

L E C C I Ó N  10 
 

“Confesión y perdón” 
 
 

La confesión es un medio que Dios ha dado a sus hijos para tener una relación diaria, para que 
el pecado no tenga control en nuestra vida, como antes de  confiar en Cristo como nuestro 

Salvador personal. Dios nos perdonó en Cristo nuestros pecados pasados, presentes y futuros. 
Tenemos que confesarlos y apartarnos de ellos, pidiendo a Dios que seamos fortalecidos. 

 
 
1. ¿Qué dijo Jesucristo del que práctica el pecado? (Juan 8:34) 

________________________________________________________________________ 
 
2. El pecado hace una barrera para comunicarnos con Dios. (Juan 9:31) 
 

a. ¿A quién no oye Dios? ___________________________________________________ 
 
b. ¿A quién sí oye? ________________________________________________________ 

 
3. ¿Qué ordenó Cristo a la mujer adúltera? (Juan 8:11) _________________________________ 
 
4. ¿A quién debemos seguir para no andar en tinieblas? (Juan 8:12) ______________________ 
 
5. Lee 1 Juan 1:6. 
 

a. ¿Cuáles son las consecuencias de andar en tinieblas? ___________________________ 
 

b. La conclusión lógica es que no tendremos comunión con _______________________. 
 
6. Lee 1 Juan 1:7. 
 

a. ¿Qué ocurre si andamos en luz? ____________________________________________ 
 
b. ¿Qué hace la sangre de Jesús con nuestros pecados? ___________________________ 

 
7. Si decimos que no tenemos pecado, ¿a quién engañamos? (1 Juan 1:8) 

________________________________________________________________________ 
Además, la ______________________________________________ no está en nosotros. 



 
 
 
8. ¿A quién ofendemos cuando pecamos? (Salmo 51:4) 

____________________________________________________________________. 
Entonces, ¿a quién debes confesar tus pecados? _____________________________ 

 
9. ¿Quién es el ÚNICO fiel y justo para limpiar nuestros pecados? (1 Juan 1:9) 

_____________________________________________________________________ 
 
10. Cuando confesamos nuestros pecados a Dios, él nos los perdona y nos limpia 

también de toda ______________________________. Compara con Lucas 5:20-21. 
 
11. ¿Qué implicación tiene que no reconozcamos nuestro pecado? (1 Juan 1:10) 

____________________________________________________________________ 
 
12. ¿Quién es mi abogado para con el Padre? (1 Juan 2:1) 

____________________________________________________________________ 
 
13. En el mismo versículo, ¿qué quiere decir “abogado”? 

____________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Texto Para Memorizar: 
Proverbios 28:13 

“El que encubre sus pecados no prosperará; mas el que confiesa y se aparta alcanzará 
misericordia.” 

 
Leer en 1 Juan: 

Capítulo 3     Capítulo 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

L E C C I Ó N  11 
 

“El evangelismo personal” 
 
 

La palabra “evangelio” quiere decir buenas noticias de salvación para el 
hombre sin Cristo. Cuando uno comparte el evangelio obedece un mandato de 

Dios que dice: “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda 
criatura” (Marcos 16:15), como podremos ver en esta lección. Espero que Dios 

produzca en nosotros el deseo de compartir nuestra nueva vida en Cristo con 
otros. 

 
 
1. ¿Qué nos dice Cristo que todo cristiano debe hacer? (Mateo 28:19 ) 

_____________________________________________________________________ 
 
2. Lee Mateo 28:20. 

a. ¿Qué debemos enseñar a los nuevos discípulos? __________________________ 
b. ¿Cuantos días promete estar con nosotros Jesús? _________________________ 
c. ¿Hasta cuando estará con nosotros? ____________________________________ 

 
3. ¿A qué lugares debemos ir a predicar el evangelio? (Marcos 16:15) 

_____________________________________________________________________ 
 
4. ¿Quién nos da poder para llevar el evangelio a todo lugar? (Hechos 1:8) 

_____________________________________________________________________ 
 
5. ¿En qué lugar debemos empezar, aplicándolo a nuestros días? 

_____________________________________________________________________ 
 
6. ¿Para qué fue llamado y apartado el apóstol Pablo? (Romanos 1:1) 

_____________________________________________________________________ 
 
7. ¿Por qué no se avergonzaba Pablo de llevar el evangelio? (Romanos 1:16) 

_____________________________________________________________________ 
 
8. ¿Qué ministerio nos dio Dios? (2 Corintios 5:18-20) 

_____________________________________________________________________ 
 
a. ¿A quiénes dio este encargo? (v. 19) ____________________________________ 



 
b. ¿Quiénes son los embajadores de Cristo? (v.20) ___________________________ 
 
c. ¿Estás ya reconciliado con Dios? Sí ___ No ___ 
 
d. ¿Qué implica tu respuesta? _______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 
 
9. ¿En que debes basar la presentación del evangelio? (1 Tesalonicenses 1:5) 

_____________________________________________________________________ 
 
 
 

-------------------------------------------- 
Nota la importancia del Espíritu Santo en el evangelismo. Él hace la obra en el 

corazón del no creyente usando a nosotros como testigos. 
-------------------------------------------- 

 
 

10. Según tu propia opinión ¿qué debes hacer ahora en el evangelio? 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Texto Para Memorizar: 
Romanos 1:16 

Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo 
aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego. 

 
Leer en 1 Juan:    Capítulo 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

L E C C I Ó N  12 
 

La seguridad de nuestra salvación 
 

 
El creyente puede estar seguro que la salvación es eterna, porque es un regalo de 

Dios que tenemos al recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador 
personal. 

 
 

1. ¿Qué hace el Espíritu Santo a las personas que creen en Cristo para su salvación? 
(Efesios 1:13) ________________________________________________________ 

 
2. Lee Efesios 2:5. 
 

a. ¿Cómo era nuestra condición antes de recibir a Cristo? 
_________________________________________________________________ 

 
b. ¿Cómo es nuestra condición al recibir a Jesucristo? 

_________________________________________________________________ 
 
3. Para Dios nuestro futuro es seguro. Es un hecho consumado. ¿Qué hizo (pasado) 

Dios con nosotros? (Efesios 2:6) 
_____________________________________________________________________ 

 
4. Nuestra salvación tiene tres cualidades: (Efesios 2:8) 

 
a. Es por ___________________________________________________________ 
 
b. Por medio de la ____________________________________________________ 
 
c. ¿De quién es don? __________________________________________________ 

 
5. ¿Cuál es la relación entre la salvación por fe y las buenas obras? (Efesios 2:9-10) 

 
a. La salvación NO es POR ______________________________________. 
 
b. La salvación SÍ es PARA ______________________________________. 
 

 



 
 
 

-----------------------------------------------------  
Nota: La seguridad de la salvación es tener confianza de que lo prometido por Cristo es 

eterno, y no depende de las buenas obras que realizamos. Las buenas obras son 
consecuencia de nuestra nueva vida en Cristo. 
-------------------------------------------------------  

 
6. Cristo dijo que el que oye su palabra y cree al que lo envió tiene 3 cosas seguras. Ve 

Juan 5:24. 
 

a. Vida ______________________________________________________________ 
 
b. No vendrá a ________________________________________________________ 
 
c. Ha pasado de muerte a _______________________________________________ 

 
7. ¿Qué seguridad nos da Cristo para nuestro futuro? (Juan 6:40) 

_____________________________________________________________________ 
 
8. Lee Juan 10:28-29. 

 
a. ¿Cuáles son las tres declaraciones de seguridad en Cristo? 
 

• _________________________________________ 
• _________________________________________ 
• _________________________________________  
 

b. ¿Quién nos podrá arrebatar de la mano del Padre? __________________________ 
 
9. Lee Romanos 8:31-39. 

 
a. ¿Quién puede prevalecer contra ti? ¿Por qué? ________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 
b. ¿Cómo nos mostró Dios su grandísimo cuidado por nosotros? (v.33) 

__________________________________________________________________ 
 
c. ¿Porqué no prevalecen contra nosotros las acusaciones de otros? (v. 33-34) 

__________________________________________________________________ 
 
d. ¿Hay algo que nos pueda separar del amor de Cristo? (v. 35-39) 

__________________________________________________________________ 



 
 
 

Felicidades….!Bravo. 
 as terminado tus primeros pasos, Te animamos a que siguas  adelante con lo que 
sigue, trabaja para el Senor ya que su venida esta cerca y necesitamos ganar todas 

las almas posible. 
 

Tus maestros te estaran notificando la fecha en que se estaran otorgando los 
Certificados respectivos. 

 
Que la paz de Dios sea contigo y sigue adelante estudiando todavía tenemos el 
Nivel 1,2 y 3 de Crecimiento cristiano con nivel Diplomado. Informate con los 

directivos de la Iglesia. 
 

Atentamente 
Pastor Dr. Genovevo Izaguirre R. 

Y 
El Departamento de Educación Cristiana de Mision Divina 
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